
El Salt de Sallent

Las vistas excepcionales que tenemos desde el mirador del Salt 
de Sallent.

Pedalear por la parte alta de los riscos de Pujolràs.

El núcleo medieval de Rupit.

PUNTOS 
FUERTES 
DE LA RUTA

Altitud mínima   739 m     

Altitud máxima   987 m  

Punto de salida / llegada   Camping Rupit

Población   Rupit 

Exigencia física   Media

Tiempo total efectivo   2:30 h     

Distancia total   12,4 km     

Desnivel acumulado   355 m     

Descubrimos la espectacular cascada del Salt de Sallent, 
los riscos vertiginosos que la enmarcan y el entorno del 
precioso pueblo medieval de Rupit.
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Comenzamos el itinerario en el Camping Rupit. Salimos hacia la derecha y tomamos la carretera 

C-153. Hacemos un corto tramo de subida hasta el primer desvío a la derecha, donde encontramos 

una pared de piedra y una puerta permanentemente abierta (salvo en ocasiones excepcionales). 

Seguimos esta pista asfaltada y al siguiente desvío nos mantenemos a la izquierda. Dejamos atrás 

el acceso a la Fundación la Fontana y llegamos a un nuevo cruce, donde continuamos hacia la 

derecha en clara dirección E. Al cabo de unos 400 m llegamos a un cruce de pistas, donde nosotros 

giramos a la izquierda, hacia el N. Avanzamos en esta dirección 1,1 km y, justo cuando acaban los 

árboles, en un punto señalizado, hacemos un giro de 180º a la derecha y cogemos una pista hacia 

el S que pronto comienza a bajar.

Empezamos aquí un largo tramo de descenso, primero a través de un bosque -donde cruzamos 

un arroyo- y, finalmente, a campo abierto. Estamos avanzando por la parte alta de los riscos de 

Pujolràs y podemos contemplar unas vistas excelentes del paisaje tan característico del Collsacabra. 

Continuamos por el mismo camino, que va girando hacia la derecha, hasta llegar al mirador del 

Salto de Sallent, parada obligada donde nos maravillamos con la espectacularidad de la cascada. 

Continuamos por la pista en dirección al salto de agua y cruzamos el arroyo prestando mucha 

atención y, si conviene, bajando de la bicicleta.

Después de admirar el entorno del salto de agua, continuamos nuestro itinerario por la pista que va 

resiguiendo el risco en ligera subida y en dirección S. En el Pla de Roquer la pista se aleja del risco, 

gira hacia la derecha y pronto enlaza con una pista asfaltada, que nosotros seguiremos a la derecha 

(N) hasta Rupit. Desde aquí, si queremos podemos acercarnos a la preciosa ermita de Sant Joan de 

Fàbregues, siguiendo la pista asfaltada 200 m hacia la izquierda (O).

Un largo tramo de más de 2 km de pista asfaltada nos lleva hasta las primeras casas de Rupit. 

Seguimos recto hasta el punto de información y el gran aparcamiento que hay en la entrada del 

pueblo y, en este punto, tomamos la carretera BV-5208 hacia la izquierda. Seguimos por esta vía 

hasta que desemboca en la carretera C-153. Seguimos a la derecha y hacemos unos últimos metros 

hasta la entrada del Camping Rupit.

español

Contenidos y diseño:
www.rutaspirineos.orgTeléfono servicio de emergencias: 112



Este croquis aproximado con el itinerario de la ruta ha sido creado a partir del mapa “Mapa comarcal de Catalunya 1:50.000. Osona.” 
propiedad del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), disponible en www.icgc.cat.

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Altura Distancia

        Camping Rupit 893 m 0,0 km

        Desvío a la derecha 907 m 0,4 km

        Acceso Fundación la Fontana 932 m 1,3 km

        Cruce de pistas 981 m 1,9 km

        Giro de 180º - inicio descenso 987 m 3,1 km

        Mirador del Salto de de Sallent 767 m 6,8 km

        Cruzamos arroyo - Salto de Sallent 739 m 7,1 km

        Enlace pista asfaltada 821 m 8,3 km

      Rupit - gran aparcamiento 840 m 11,0 km

       Camping Rupit 893 m 12,4 km
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